¿Cómo comprar un videojuego?
Se acercan las Navidades y este año el regalo estrella volverá a ser el videojuego. A
parte de los conceptos básicos del buen consumidor (guardar las facturas…), es
necesario tener una serie de habilidades y conocimientos a la hora de adquirirlos. Ello
permitirá que su compra sea adecuada para la persona que lo reciba y, además, una
buena inversión.
Primeros Pasos.
1- ¿Qué sistema de videojuegos utiliza el jugador? Existen distintos tipos de
videoconsolas y ordenadores, los videojuegos no son compatibles con distintos sistemas.
2- ¿Qué videojuegos tiene ya? Para no repetir y conocer los gustos del jugador.
3- ¿Qué videojuego le gustaría tener?
Adecuación del contenido. Los códigos PEGI (Pan European Game Information;
Información Pan Europea sobre Juegos) son un excelente instrumento para
conocer el contenido del videojuego, de una forma visual y rápida. Están
habitualmente situados en la caja del videojuego o en la carátula. Puede obtener más
información y consultar las valoraciones
de todos los videojuegos que están en el
Códigos PEGI que encontrará en las cajas y
caratulas de los videojuegos:
mercado en: www.pegi.info
Lenguaje soez.

Puede fomentar la discriminación.

Más información. Es muy importante
obtener la mayor información posible de
nuestra compra. Una buena publicidad
no quiere decir que haya un gran juego
detrás.

Hace referencia o se usan drogas.

1- Prensa Especializada. Por medio de
revistas o en Internet.

Puede asustar. Terror.

2- Descarga de demostraciones
(“demos”)
jugables.
La
nueva
generación de consolas tiene un sistema
on-line para adquirirlas a coste cero, esto
permite visualizar la forma de juego y
los rasgos más importantes.

Exhibe o incita al juego por dinero.

Contenido erótico o sexual.
Muestra o favorece acciones violentas.
Edad mínima para su uso.

3- Obteniendo el juego por préstamo o
alquiler. Esta opción es la óptima ya
que puede ver el producto acabado y
completo.

Conclusión. Es muy importante la información a la hora de adquirir un videojuego,
tanto por la adecuación de los contenidos como por la posibilidad de gastarse 50 o 60
Euros en un programa que no cumpla las expectativas o que incluso no pueda utilizar.
Hay que tener en mente la posibilidad de intercambiarlos o alquilarlos, de esa forma
ahorrará dinero. También existen muchos videojuegos que se pueden obtener o jugar
desde Internet de forma legal y gratuita.
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